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RESOLUCION de 31 de eiıero de 1996, de la Ofıcina Espaiiola 
de Patentes y"kfarcas, por la que se dispone el cumplimieiıto 
de la sentenCia dictada por el Tribunal SUperWr de Justicia 
de las Islas Baleares, rejerente al expedietıte de marca 
numero 1.513.465/2, en el recurso contencioso-administra· 
tivo numero 505/1994, promovido por dofia Pilar Juncosa 
Iglesias y otros. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nurnero 505/1994, interpuesto 
ante' el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por dofıa Pilar 
Juncosa IgIesias, dofıa Maria Dolores Mir6 Juncosa, don Emilio Fernandez 
Mir6, don' Juan Punyet Min> y don Teodoro Punyet Mir6, contra reso
luciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas de 10 de' febrero 
de 1993 y21 de febrero de 1994, se ha dictado, confecha18 de dicienıbre 
de LW5, por el citado Tribunal, sentencia~ cuya parte dispositiva escorno 
sigue: 

«Fallamos: 

Prlrnero.-DeCıaramos inadrnisible el recurso. 
Seeundo.-Sin costas,. 

En su virtud, este oq~anisrno, en. ı;umpli~iento de 10 prevenido en 
la {,ey de 27 de 'diciel"llbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terrninos la ieferida sentencia y se publique el 
aludido fallo e.n el «Boletin Ofidal del Estado.. ' 

Lo que coJİlunico a V. S. 
Madrid, ~1 de enero. de 1996.-El Director general, JulianAJvarez 

Alvarez. 

Sr. SeCretario general de la ()ficina Espailola de Patentes y Marcas. 
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RESOLUCIONde31deenerodeJ996, delaOfıcinaEspa~la 
de P(l~s y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la ~dicUıda por cı,Trünınal SUperWr de Justi
cia de Madrid, en cı recurso cvntetıcioso-administrativo 
numero749!1993, prmnovido pOr -Jberia, Lineas A~eas ' 
de Espafuı, SociedadAnOnima~. . 

En etreeurso contencioso-adrninistrativo rturnero 74971993, interpuesto ' 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por «Iberia, Lineas Aereas 
de Espafıa,Sociedad An6nimao, contra resoluci6n de la Oficina Espanola 
de Patentes y M~ de 15 de enero de 1993, se ha dictado, con fecha 7 
de septiernbre de 1995, por ci citado Tribwlal, sehrenc~ .cteclarada 'firnıe, 
cuya parte dispositiva es corno sigue: 

+ «Fallarnos: Que desestirnando el recurto inte'rpuesto por el Procurador 
don Jose Luis Pinto Maraboto en nornbre y repr~entaci6n de "Iberia, 
Lirteas Aereas de Espafıa, Sociedad An6nima", conj;ra la resoluci6ndel 
Registro de la Propiedad lndustrial de· 15 de enero de 1993 que estirn6 
el recurso de reposici6n form~ado contra la denegaciôn de)a concesi6n 
de la marca nurnero 1.297.401 lberinforrn, para servicios cornprendidos 
en la c1ase 35, debemos declarar y declararnos ajust.ada a derecbo dicha 
resoluci6n; sin hacer irnposici6n de costas.. . . 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
İa Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terrninos la ı:eferida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado.. ' 

Lo que cornunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-EI DirectOr g!'neral, Julian AJvarez 

AJvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas. 

4876 RESOLUCION de 31 de enero de 1996. de la Ojıcina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone ei C1ımplimiento 
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid, en el recurso contmu:ioso-administrativo nume
ro 1,197/1979, promavido por Dr, Kr;,ri Th0mae GmbH. 

En el recurso coııteııcioso-administr:ıtivıı ıılım"'ro 1. 197/1979, inter
puesto ante la Audi!'f1cia Territorial de Madrid POf De Karl TIıonıile GmbH 
contra reso!ucioJ1('s dd Registro de la Propicd3d Indııstrial de 3 de juli; 

de 1978 y 2' de julio de 1979, se ha dictado, confecha 23 <le diciembre 
de 1983, por la citada Audiencia, sentencia, confirrnada pol- el Tribulial 
Supremo en grado de apelaci6n, cuya parte dispositiva es COrno sigue: 

«Fallarnos: Que debemos desestirnar y desestirnarnos eLpresente recurso 
numero 1.197/1979, interpuesto por la representaci6n de laentidad Dr. 
Karl Thornae GrnbH, contra la ı:esoluci6n del Registro de .Ia Propiedad 
Industrial de 3 de julio de 1978, asi como contra la desestimaci6n del 
recurso de reposici6n interpuesto por las que se concedi6 la inscripci6n 
de la marca nlİmero 837.033 'Duco~ax", a favor de "Merck Sharp and 
Dohme de Espana, S.A.E", que debernos confJIrnar yconfirmamos las refe· 
ridas resoİuciones impugnadas; no hacernos una expresa condena en cos-
tas.' 

En su virtud, este organisrno, en cumplimiento de 10 prevenido .en 
. la Ley de 27 de diciernbre de 1956,hatenido a' bien disponer que se 

curnpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boİetin Ofidal del Estado •. 

10 que cornunico a V. S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian AJvarez 

AJvarez" 

Sr. Secretario general'delaOficina ESpafıola dePatentes y Marcas. 
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RESOLUCION de 31 de enero de 1991$, de la Ojicina Espaiio14 
rle PrLtentes y MarcClS;,~la ques,e Jiisp<meelcumplimierito 
de la sentencia dicta.da por el Tribunal Superior·de Justi
cia de Madrid, en cı recurso contencioso-administrativo 
numero 402/93, prornovido por .. -Riıone-Poulenc SantA, 
Sociedad An6nima-. 

En el recurso contencioso-;ıdministrativonumero 402/1993, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Rhone-Poulenc Sante, . 
Sociedad An6nirna., çontra resoluci6n del Registro qe i~ Propiedad Indus
trial de 5 de rnarzo de 1992 y de la OfidnaEspanola de Patentes y Marc<ıS 
de .25 demarzo de 1993, se ha dictado, con fecha· 12 de julio de . 1995, 
por el eitado Tribunal, sente'ncfa, declarada firrne, cuYə. parte dispositlva 
es corno sigue: 

' .• Fallamos:Que desestirnartdo el recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por 'Rhone-Poulenc Sante, SociedadAn6nima" contra la reso

.1uci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 5. de marıo de 1992 
que concediô la marca 1.500.896 Clixin, Cıase 5.& delNomenclator y contra 
la del 25 de marzo de 1993 que desestim6 el recurso de ı:eposici6n, debernos 
declaraı: y declaramos ajustadas a derecho las rnencionadas resoludones, 
confirrnando las rnisrnas; sin hacer expresa irnı>osici6n de las costas del 
recurso.' 

En su virtud, este organismo, en curnplirniento de 10 prevenido en 
la Ley de27 de.diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpİa en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que cornunico a V, S. 
Madrid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Julian Alvarez 

-AJvar<fZ' 

S1'. Secretario general de la Oficina Espanola de Patenies y Marcas. 

4878 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la OjicinaEspaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dicUıda por el'Tribunal Superior de Justi- , 
cia de Madrid, en el recurso contenci.oso-administrativo 
numero 1.614/1991, pnmu)1lido por .Indas, SOciedad An6-
nima-. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo numero 1.614/1991. inter
puesto anu' el Tribunal Superio'r dc Justicia de Madrid por <Indas, Sociedad 
A116nima., contra resoluciones del Registro de la Propiedad'IlIdustrial de 
8 de mayo de 1990 y 16 de diciembre de 1991,se ha dictado, con fecha 
8 de junio .de 1995, por el citado Tribuııal, sentencia, declarada firrne, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallaınos: Q\lC dcscstimando el recurso corıtcncioso-administrativo 
intf"rpuesto POl' la Procuradora senora de la Fuente Fernandez. actuando 


